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El máster cuenta con la renovación de la acreditación de conformidad con el procedimiento previsto en el art. 27 bis del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, y llevada a cabo según los criterios y directrices para el Aseguramiento de la Calidad en el Espacio Europeo de
Educación Superior por la ANECA.
Cuenta, además, con un profesorado de excelente
calidad, tanto en docencia e investigación como a
nivel profesional, debido, entre otras cosas, a su
especialización.
La formación práctica tiene lugar en diferentes
ámbitos sanitarios de salud mental, tanto públicos
como privados.

Salidas profesionales

Dra. M. Carmen Núñez Gaitán

El Máster en Psicología General Sanitaria de la Universidad de
Sevilla da lugar al título de
especialista reconocido por
el Ministerio de Educación
que posibilita el ejercicio
profesional de Psicólogo/a
General Sanitario/a. Profundiza en conocimientos y habilidades propios de la intervención psicológica en ámbito sanitario y capacita para la
investigación en esta
área.

Ventajas de estudiar con nosotros

Coordinadora del Máster

Las salidas profesionales son diversas, desde la
participación y generación de asociaciones y empresas que tengan un reconocimiento de los formatos de asesoramiento e intervención que desarrollen, las intervenciones en el contexto de centros de acogida, residencias de mayores, consultas
privadas, atención a la discapacidad, centros de
conductores, organismos e instituciones oficiales
(Ayuntamientos, Diputaciones, Consejerías, Fuerzas Armadas, etc.), a continuar la formación para
el ejercicio docente e investigador (por ejemplo la
realización del Doctorado).

Objetivos
La vocación de esta titulación de Máster es la capacitación y
el perfeccionamiento profesional, teniendo en cuenta que estos, a su vez, están fundamentados en la investigación, esencial para la generación del conocimiento científico relativo a la
metodología, teorías e instrumentos que son luego de aplicación práctica.
Por lo que el objetivo general de esta titulación se centra en
profundizar en las habilidades para la evaluación, la intervención psicológica y la investigación en Psicología Clínica y de la
Salud, a través del conocimiento riguroso y científico de las
metodologías, teorías e instrumentos y así formar al alumnado para el ejercicio de una práctica profesional fundamentada
en la validación científica, que permita mejorar la calidad de
vida de las personas que requieran de una intervención, tanto
en un contexto de trastorno como de enfermedad.
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